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Sólo una palabra:
Folgoso
Cada año hablo sobre lo que significa Folgoso para mí. Pero como
todos me conocéis, creo que en esta ocasión sobran las palabras y tan
sólo voy a decir que no tengo ninguna duda de que una de las razones
por las que soy feliz en la vida y me he convertido en quien soy es por
Folgoso y todos los folgosinos. MUCHAS GRACIAS a todos y disftutad
de la comida.
- Roberto García -
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De abril a abril
BA ver, señor director del evento (Enrique ¿No?)… o señor editor de la revista (Roberto): Cambiad el nombre de
ésta de una vez. ¿Qué es eso de "Folgoso en el recuerdo"?
Folgoso está "aquí", y de lo que se trata es de mantenerlo vivo, no solo en el recuerdo.
No sé… tomadlo como una orden del señor alcalde ;-) o sometedlo a votación en la comida, aprovechando el 15
aniversario; o cambiadlo haciendo uso de vuestra fundada influencia como director y editor, pero ponedle
"Revista de folgomadrileños"… u otra cosa, pero no algo con lo que parece que nos estáis enterrando ya.

IBueno, tras esa introducción me pongo ya con el "de

no le culpo por los recortes, Roberto hace un gran

marzo a marzo", convertido ya en "de abril a abril",

trabajo con la revista y es de agradecer, pero

este año con menos fotos (os remito a la sección

tampoco escondo que no me gustan y para este año

"Fotos" de folgoso.com).

espero no tenerlos en el texto e incluso insisto en

Pero antes, un prólogo:

algunas cosas del año pasado que fueron omitidas en

Sí, ya sé que tiene más encanto ver las fotos en papel

la revista y creo que son interesantes/importantes:

que en una pantalla, pero creo que ese encanto
del papel respecto a lo digital es aún mayor con la

El 10 de abril de 2016 Soledad Rodríguez Magaz

información, con el texto, y el señor jefe de la revista

cumplió 102 años, la persona de más edad del

;-) el año pasado me recortó mucho texto y con

municipio... y recibió el homenaje del pueblo con coro y

menos fotos se lo pongo más fácil (no voy a escribir

jotas inclusive.

tampoco algún otro artículo para la revista). De hecho
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En mayo también vio la luz un nuevo libro recopilatorio de
información del municipio: &quot;Folgoso, el
libro&quot;, disponible en Amazon.
Creo que un libro sobre el municipio y el pueblo es
objetivamente algo reseñable, y la presencia del
alcalde del municipio en la XIV edición de la comida de
folgomadrileños seguramente también era algo
mencionable en ella. Y digo ambas cosas desde la
modestia, preguntándome si se hubieran omitido
igualmente de ser otro el autor del libro y otro el alcalde
presente.
También eché de menos lo siguiente, por si pudiera animar
a otras personas a compartir posibles
grabaciones no publicadas:
Las navidades trajeron regalo. Un vídeo de 1983, tesoro
oculto al público por 33 años que ahora por
cortesía de Paco y Alberto Blanco Alonso tod@s podemos
disfrutar desde la sección &quot;Vídeos&quot; de
folgoso.com
Posteriormente añadí otros vídeos del pueblo de hace años,
de inferior calidad al anterior y más
recientes, pero que también tienen su interés.
Además, he puesto a disposición en esa misma sección las
grabaciones completas de las &quot;películas&quot; que
hacíamos hace años como &quot;La muerte les tenía
aprecio&quot;. Debo recordar, una vez más, que son
grabaciones de chorradas, no aptas para todos los gustos.
Y no las busquéis en YouTube directamente ya
que están ocultas y solo se pueden ver si se sabe el enlace.
Ojalá más gente se anime a compartir este tipo de
grabaciones si las tiene.
El invierno además de seco fue corto: a mediados de febrero
ya tuvimos temperaturas de auténtica
primavera.
En los depósitos de agua hay clorador nuevo. Pego la
explicación que daba el 2 de noviembre de 2016 en
la Web del Ayuntamiento (info.aytofolgoso.es):
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Es un placer informar de una mejora que no es de las más

menos ingresos.

caras (y mucho menos vistosa) pero sí de las más

¿Os animáis a volver al pueblo y dejar allá el bullicio de la

importantes: En las instalaciones de los depósitos de agua

ciudad?

para consumo de Folgoso de la Ribera y La Ribera de Folgoso
ya tenemos cloración totalmente automática en estos

El invierno 2016/2017, y todo 2017, transcurrieron sin

(funcionando a partir de hoy ya)... en los que hasta ahora

nevadas ¿Serán el primer invierno y el primer año sin nieve

había un simple sistema de cloración por impulsos al minuto,

en el pueblo?

de manera que se cloraba lo mismo independientemente de

El cambio climático se empeña en dejar sin argumentos a

la cantidad de agua que entrara o saliera a menos que se

quienes lo niegan intentando seguir tan panchos, y este

hicieran modificaciones manuales, lo cual hacía estar muy

verano necesitamos agua del río durante más de dos meses

pendientes y aún así era complicado el que en estos pueblos

para abastecer a las casas.

la cloración fuera correcta en cada momento. Además, se

Este invierno, al menos, en febrero de 2018 tuvimos tres

cloraba incluso el agua que rebosaba directamente si los

nevadas: el primer día y el último del mes, sendas de 5 cm y

depósitos estaban llenos. Ahora el agua que no se usa no se

solo unas horas de duración, y el martes y 13 de carnaval,

clora, y el sistema analiza el cloro que tiene el agua en el

una de 10 cm.

punto de salida hacia las casas y clora más o menos según

El 13 de mayo de 2017 se celebró la "Fiesta del Cordero", con

las necesidades reales.

unos 125 asistentes, la marca histórica del evento. Y de
récord ha sido también la 31 fiesta del botillo, el 17 de

LO NUEVO

febrero de 2018, con 195 personas; tantas, que hubo que
trasladarla al pabellón. Hubo personas que pasaron frío, y ya

El 10 de abril de 2017 Soledad cumplió 103 años, aunque

se están preparando soluciones para el año que viene.

fallecería pocos días después… siendo la séptima persona del

El 28 de mayo, la novena marcha BTT (Bicicleta Todo

pueblo fallecida en el fatídico plazo de solo un mes y la

Terreno) tuvo un año más destacada presencia en nuestro

tercera en menos de 48 horas.

pueblo con sus propias rutas y atrajo a unos 300

La persona de más edad del municipio pasaría a ser una

participantes.

señora de La Ribera de Folgoso, de menos de cien años. Como

Junto con las "Rutas de Senderismo Municipales"

dato curioso, en abril teníamos en el municipio unas 185

(senderismo.folgoso.com), inauguradas el 23 de junio de 2017

personas mayores de ochenta años (con más del doble de

(hay un cartel al principio de la calle La Silbial), y la puesta

mujeres que de hombres), de las cuales unas 35 pasaban de

en valor de la ruta de la "Fuente de Hierro" (Ciñales) y de la

noventa (con casi cinco veces más de mujeres que de

"Ruta de Los Canales" (que engloba el ya anteriormente

hombres).

famoso Paseo de los molinos), tenemos un atractivo turístico

Las perspectivas de futuro, así las cosas, no son para lanzar

que de hecho se nota en afluencia de gente al pueblo

cohetes. Nuestro pueblo ha perdido casi cien personas en lo

especialmente cuando hay buen tiempo.

que va de siglo, y en lo que va de siglo el ritmo de descenso

En rutas.folgoso.com tenéis información de las rutas

de población municipal está en una media de unas 15

más destacadas de nuestro pueblo:

personas por año, y ya andamos por las 1100. Si bajamos de

Ciñales (2´2 km, ida), Refugio de Valdeloso (3´8 km, ida) y

mil, cosa que parece que ocurrirá en menos de una década,

Ruta de Los Canales (4´7 km, ida), que nos lleva junto al canal

será un problema añadido ya que supondrá entre otras cosas

de La Presa, continúa por el Paseo de los molinos (apenas 1
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km en sentido estricto) y desde la Fábrica de Arriba (a 3´2 km

Del 31 de julio al 11 de agosto sería el II Campamento

desde el cartel de rutas) continúa por el canal de esta antigua

Urbano para niños, en el pabellón, Santamadora y La Presa.

central hidroeléctrica hasta donde nace éste, por una senda

El 18 de Agosto de 2017 el Ayuntamiento organizó, en su

recientemente hecha transitable y con verdadero encanto.

plaza, un conjunto de pruebas de estilo "Humor Amarillo"

También se arregló el camino que va hasta La Ribera de

para menores a partir de 12 años y adultos.

Folgoso (3´3 km, ida) desde el Puente Romano

El XI Medieval de Folgoso de la Ribera, el 19 de agosto de

Del 29 de Mayo al 3 de Junio de 2017, se celebró una Semana

2017, incorporó una representación de La Batalla de La

Cultural, organizada por las asociaciones Folgosina y Pueblos

Peñona, que presuntamente enfrentó a mujeres y menores de

Unidos (pensionistas), con exposición de pintura de minería y

Folgoso de la Ribera, situados en las estribaciones del Castro

paisajes del Bierzo (María Ramos) y exposición de artesanía

de la Olla y de La Peñona, con las tropas musulmanas que

en mimbre; charlas sobre risoterapia (Mari Cruz), suministro

atravesaban la quebrada del Río Boeza. Siendo sorprendidas

de electricidad y gas, plantas medicinales (Mayka), Reiki,

las tropas por una lluvia de piedras, troncos, lanzas y flechas,

testamento vital, castañicultura; actuación del coro del

tuvieron que batirse en retirada. Es posible que este hecho

pueblo; paseo de los Molinos, paella popular con más de

legendario esté relacionado con alguna de las aceifas

ciento cincuenta personas y bailes regionales.

(incursiones militares veraniegas) llevadas a cabo por el

En julio quedarían terminadas las nuevas escaleras de la

caudillo hispano-musulmán Almanzor contra los reinos

"Fuente Nueva".

cristianos del norte en torno al año 997.
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A la cena asistieron unas 230 personas.

partido de futbito en el pabellón cubierto.

Desgraciadamente, este último verano ha sido el de la

Esta temporada, por cierto, el pueblo se ha quedado sin

constatación de que ya tenemos cangrejos en nuestro río. En

equipo de fútbol; tras unos cuantos años en la Liga de

concreto, cangrejo señal, una de las especies consideradas

Amigos de El Bierzo.

invasoras, aunque ninguna es la mejor noticia para un río ya

La idea era que este gimnasio de exterior + mesa de ping-

que son muy voraces.

pong + ajedrez (un juego a reivindicar), en la plaza del

Las fiestas de San Juan habían sido los días 23, 24 y 25 de

Ayuntamiento, estuviera instalado para agosto, pero algunas

junio, y las de Jesusín los días (24, concurso de tortillas) 25,

cosas de palacio fueron despacio y no pudo estar listo hasta

26 y 27 y el formato como el de los últimos años, incluyendo

el 20 de octubre.

en estas últimas las bodegas, teatro de "La Zarzamora" y

Y en octubre le quedaría también lavada la cara al

bailes regionales de "Valle del Oso". El último día, pasado por

Ayuntamiento Viejo, que además se mejoraría más adelante

agua tras meses de tremenda sequía, incluyó paellada y

por dentro.
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2017 fue un año catastrófico para casi todos los frutos, por las heladas tardías y la sequía, y en cuanto a castañas
personalmente no recuerdo cosa igual. La asociación de pensionistas directamente suspendió su magosto y para el
Magosto popular (el 4 de noviembre) hubo que comprar castañas de fuera del pueblo.
La "Cabalgata" de Reyes 2018 se celebró íntegramente en el Ayuntamiento Viejo, por el mal tiempo.
El Carnaval, el 11 de febrero, y el Entierro de la Sardina, el día de San Valentín, se celebraron manteniendo el tipo.
Con la incorporación de dos contenedores azules el 7 de febrero de 2018, año en que presido la Mancomunidad de
Municipios Bierzo Alto (por cierto, que el 30 de octubre anuncié que no me presentaré a las elecciones municipales
2019), completamos las opciones de reciclaje. Además de los contenedores de la foto (el de pilas no se ve, pero ahí
está), hay otros en el pueblo (y más que se irán añadiendo) y hay para bombillas de ahorro y tubos fluorescentes
dentro del Ayuntamiento.
Saludos y, si no pasa nada, este año también me tendréis ahí comiendo con vosotr@s.
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Lo que me contaba mi padre
Mi padre era el más joven de 9 hermanos. Contaba

del golpe. El prado donde estaba con las vacas era de

que era malo y travieso de pequeño, pero él dice que

la Casa de El Valle. De aquella tenían 5 vacas que se

es lo que vio en casa; como era el pequeño de la

llamaban la Romera que era la mejor y más grande,

casa, todos le “ajismaban” y luego él en la calle

la Morena, la Rubia, la Linda…..

pegaba a los demás.

Cuando tenía 7 u 8 años, estando debajo del corredor

Cuenta mi padre que de chaval, cuando iba a cuidar

de su casa, vieron un barril (el hijo del Guardamontes

las vacas, creo que por la Veiga o por el Campillo, vio

y él) que no sabían si tenía agua o gasolina; para

a dos chavales de la Ribera y empezó a insultarlos

comprobarlo lo intentó primero mi padre con una

por que sí y se empezaron a tirar piedras, una

cerilla, pero apenas se acercó al barril y la cerilla se

pedrada que le dio uno de ellos le rompió 3 dientes

apagó, fue el otro el que prendió otra cerilla y al

de abajo y como le quedaron movidos, tuvo que estar

acercarla al barril salió una llamarada que le

a leche 15 días.

chamuscó toda la cara y el pelo.

Cuando tenía 8 años se puso a jugar con otros chicos

Me contaba que cuando era pequeño, su hermano

en vez de cuidar las vacas; éstas se fueron a otro

Publio le decía que en la montaña de Rozuelo había

prado a pastar y su padre se enteró, fue para allí y

una escalera que subía al cielo; mi padre se lo creía,

cuando llegó donde estaba mi padre le fue a dar una

hasta que otros chavales del pueblo le abrieron los

patada en el culo con tal fuerza que al esquivarlo, su

ojos.

padre cayó de espaldas y casi no se podía levantar

Con 10 y 11 años, en primavera, mientras los demás
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demás iban a la escuela, mi padre tenía que ir a rapar

Contó que cuando tenía unos 16 años estaban varios

nabos; no le hacía gracia perderse la escuela. En esa

rapaces debajo del corredor de Noé, protegiéndose

época era frecuente que los niños no fueran al

de la lluvia y que de repente empezaron a caer

colegio cuando tenían que ayudar en casa.

cientos de ranas pequeñas y que según caían se

Empezó a fumar con 12 o 13 años, troncos de una

metían en el reguero que pasaba por allí (entre la

enredadera que había cerca del pozo de San Antón.

casa de Noé y la de Vencio y Tere) y desaparecían

También recolectaba hojas de zarza y una grana de

como por arte de magia, al momento no se volvió a

una planta que le llamaban tomillo (en realidad era

ver ni una; para mi padre esto siempre fue un

lavanda); el tronco de enredadera le dejaba la lengua

misterio.

medio “anestesiada”.

Una vez se puso a masticar cristales porque había

Las hojas de zarza una vez recolectadas las ponía a

oído hablar de alguien de un pueblo cercano que

secar. Un día, su hermano Publio se las quemó todas

comía cristales. Él quiso hacer lo mismo, pero cuando

porque mi padre le había hecho alguna trastada y mi

empezó a tener la boca llena de sangre, los escupió.

padre estuvo llorando durante días.

No volvió a intentarlo.

Más tarde compró tabaco; de aquella había

Mi padre, a los 20 años, en el bar de las columnas,

Mataquintos (con papel blanco) e Ideales (con papel

cuando lo tenía Primo, se tomó una botella de coñac

amarillo), que eran tabaco negro y el tabaco rubio

de tres cuartos de litro de dos tragos; en aquella

respectivamente. También Tritón, que era de tronco

época hacían ese tipo de valentonadas. Cuando fue a

de tabaco.

casa de tía Teresa, que es donde vivía cuando murió

Cuando tenía unos 14 años, se fue andando hasta

su padre, se puso a vomitar; tía Teresa lo limpió todo

Bembibre con otros amigos para ver por primera vez

y no le dijo nada.

los fuegos artificiales. Salieron hacia las 10 de la

Alguna vez se bañó en el río en invierno, creo que fue

noche y volvieron también andando hacia las 2 de la

por una apuesta.

madrugada. Como se encontró con la puerta de casa
cerrada se tuvo que ir a dormir al pajar.
En aquella época, los chavales a veces robaban uvas
o manzanas por la noche, pero era más por necesidad
que por capricho, ya que había poca fruta en el
pueblo.
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De paseo con mi
abuelo (XII)
La sombra densa de una nube negra oscureció el pueblo. Algo alarmado, mi abuelo se
levantó del sofá y se acercó a la ventana del salón.
- ¡Va a caer una fuerte tormenta! –Dijo, observando la nube que se había tornado más
densa y más negra -.
Un rayo gigantesco se dibujó en el cielo e iluminó la estancia. Instantes después, nos
estremeció el estruendo de un trueno cercano. Asustado, me acerqué al abuelo que
seguía observando a través de la ventana.
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Los canalones emitían un ruido raro, como si se

La densa nube negra seguía sobre el pueblo y me pareció
que un fuerte viento recorrió la calle agitando las ramas de
los negrillos y barriendo las hojas del suelo. Pasado el

atragantaran al no poder tragar tanta agua como caía por
ellos. Nuevos rayos rasgaban el cielo. Los truenos seguían
resonando por los golpes del martillo del riñubeiru, y por

viento, la lluvia empezó a caer con fuerza golpeando
apresurada los tejados y llenando de copiosas lágrimas los
cristales de la ventana. La franja de sombra caía ahora

los cristales de la ventana continuaban deslizándose largos
lagrimones.
- Los riñubeiros – continuó el abuelo relatando lo que le

sobre el agua que ya corría como un río sobre la calle.
- ¡Abuelo!- Me parece que esta tarde no vamos a poder ir

contó su abuela -, son auténticos enemigos de los

de paseo.

campesinos. Son los que fabrican las piedras de granizo y

- Tienes razón. Aunque la tormenta no dure mucho creo

accionados por el mismo demonio – decía mi abuela ante

las arrojan sobre las cosechas, destrozándolas. Son seres

que la tarde ya no será adecuada para realizar el paseo que
teníamos planificado. Lo dejaremos para mañana si no

nuestras caras asombradas y temerosas -.
- ¿Y tú, abuelo, te creías todo eso que contaba tu abuela?

vuelve la tormenta. Esta tarde creo que el riñubeiru ha
salido a divertirse.
- ¿Qué es eso del riñubeiru? Nunca he oído esa palabra.

- Pues como era un niño, sí, sí que lo creía. Además la

- No me extraña. Tú eres muy joven y estos personajes

ella era una realidad lo que contaba. Creía en estos

abuela era muy convincente contándonos esos relatos. Para

mitológicos han pasado a la historia. Sin embargo, cuando
yo era niño se lo oí nombrar muchas veces a mi abuela.

espíritus alados de las nubes tormentosas. Tienes que
pensar que en aquellos años no había tanta información
como ahora y las gentes eran muy fieles a las tradiciones

Recuerdo que le daban auténtico pavor las tormentas.

que se contaban y transmitían oralmente de padres a hijos.

Cuando los relámpagos surcaban el cielo y resonaban los
truenos, nos llamaba excitada a mis hermanos y a mi para
que entráramos en casa o para que no saliéramos a la
calle. Nos comunicaba su miedo. Su miedo al riñubeiru. Un
tarde de tormenta como ésta, al calor de la lumbre de la
cocina de carbón, mientras hilaba con su vieja rueca y daba
vueltas al huso para enroscar el hilo de lana, nos contaba

- Tienes razón, abuelo. Y me parecen muy interesantes
todas estas tradiciones y creencias del pasado.
- La creencia en estos personajes mitológicos era común en
el noroeste de España, me refiero a Galicia, Asturias y
zonas montañosas de León, incluyendo nuestro Bierzo. A

que el riñubeiru salía de las herrerías y se montaba en las
nubes grandes y caprichosas desde donde comenzaba a dar
grandes golpes con su martillo de hierro produciendo los
truenos, y a descargar lluvias torrenciales que arrastraban
todo a su paso y arrasaban las cosechas. Con su feroz cara
de oso irritado –decía ella – el riñubeiru producía rayos

mi abuela siempre le oí decir riñubeiru que es la palabra
galleguizada de ñuberu como se conoce a estos míticos
personajes en Galicia y Asturias. En mi estancia en Galicia
también oí que le llamaban “lóstrego”. Y de hecho, lóstrego
significa relámpago, en gallego. “O lóstrego alumeou o ceo”
(“El relámpago alumbró el cielo”) - decían en la aldea

que atontaban, quemaban árboles y, en ocasiones, hasta
mataron personas y ganados de los pobres campesinos.

gallega de mi padre. Se piensa que el ñuberu o riñubeiru

- ¡Caramba, abuelo. Sí que tenía malas ínfulas el riñubeiru

paso del tiempo acabó siendo relegado a un mero ayudante

está relacionado con el dios celta Tharamis que con el

de la abuela!

del dios nórdico Thor, dios del trueno, que era
especialmente
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cubierta de nubes. y que sólo sale de allí para descargar

adorado en las regiones montañosas debido a la gran
abundancia de tormentas. Su culto duró hasta la época de
la cristianización en la Alta Edad Media. A partir de

tormentas y causar daños a las gentes del lugar. También
te diré que los pescadores cántabros culpaban al ñuberu
de las terribles galernas que ponían en gran peligro a sus

entonces se convirtió en una criatura mítica.
- Pues el riñubeiro o ñuberu continúa divirtiéndose porque
la tormenta sigue, e incluso diría que ha pasado de la
diversión al enfado ya que sigue utilizando los rayos como
armas. Espero no cause estragos irreparables ni a las

barcos.
- ¡Gracias, abuelo! – le dije mirándolo con cariño -. Esta
tarde no hemos salido a pasear por el campo pero lo hemos
hecho por las nubes. Y me ha gustado mucho, aunque haya
sido en compañía del ñuberu. Además, ¡mira! Ya se está

personas, ni los animales, ni a las cosechas.
- Esperemos. Mi abuela nos contaba también que, cuando
al final de primavera venían los riñubeirus escondidos en

cansando de tanta diversión. La lluvia parece menos
intensa y empieza a clarearse el cielo.
Hace unos meses estuve en el pueblo leonés de Riaño, en el

esas nubes grandes como castillos, el sacristán subía

nuevo pueblo, pues el viejo quedó bajo las aguas del

presuroso a la torre de la iglesia para tañer las campanas

pantano, y allí visité su interesante Museo Etnológico.

para ver si así se alejaban. Y tenía que agarrarse muy

Reconozco que la sala que más me agradó fue la dedicada a

fuerte al badajo de la campana – remarcaba mi abuela -,

la mitología del lugar, pues allí estaba representado el

pues el propio aliento nauseabundo del riñubeiru podía

ñuberu – a lo mejor Xuan Cabritu - sentado en su nube y

tirarlo del campanario.

cuya foto reproduzco aquí. Fue para mí una grata sorpresa

- Mira que era dramática tu abuela. Seguro que no
asomabais la nariz a la calle cuando, durante la furia de la
tormenta, os relataba estas historias.
- No, desde luego. Allí permanecíamos mis hermanos y yo,
acurrucaditos junto a ella, contemplando el movimiento de
sus huesudos dedos sobre la rueca y el hilo que iba
amontonándose en el huso.
He leído que en Asturias se representa al ñuberu como un
hombre alto y envejecido, de larga barba gris, vestido de
pieles oscuras y cabeza cubierta con un sombrero de ala
ancha. Un personaje considerado feo, tanto que, a veces,
cuando se quiere describir a una persona poco agraciada
con pocas palabras, se emplea la expresión :”Es más feu
que el ñuberu”. O esta otra: “Tien cara de ñuberu”.
- ¡Qué gracia, abuelo. A partir de ahora si oigo una de
estas expresiones sabré, exactamente a que se refieren.
¿Alguna cosa más, abuelo, de los ñuberus?
- Bueno, en otras zonas de Asturias los describen de otras
maneras pero nunca de aspecto agraciado, desde luego, y
siempre con malas pulgas. En la zona de los Picos de
Europa entre Asturias y León, al ñuberu lo llaman Xuan
Cabritu y cuenta la leyenda que vive con su mujer e hijos en
una casa de tierra en lo alto de una montaña siempre
- 1 3 -

encontrar allí la representación del personaje mítico del
que, un día, me habló mi abuelo mientras, a través del
cristal de la ventana, contemplábamos la tormenta que
caía sobre el pueblo.

J U S T I N O

F E R N Á N D E Z

M E R A Y O

Romancero de Folgoso
“El burro-taxi del pueblo”
Mediados del siglo XX

-
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R O M A N C E R O

D E

F O L G O S O

Otra vez vuelve Folgoso

Y hoy traigo a la memoria

a evocarnos los recuerdos

lo que a continuación os cuento…

que un día allí vivimos

“Érase un servicial burro

hace poco o mucho tiempo

que servía de modelo” …

y que es grato hacer memoria

II

en nuestro fiel romancero.

El burro de la Trompa

…

-“Burro-taxi de Folgoso”-

Rápido pasó ya un año

… Hace ya bastantes años

y está marzo aquí de nuevo

hubo un burro en el pueblo

del año dos mil dieciocho

que don Juan Ramón Jiménez

-con la cara aún de invierno-,

sin duda, de conocerlo,

cuando efusivos nos citan

se hubiera en él inspirado

“los folgoso-madrileños”

para hacer “otro Platero”

a la anual convivencia,

que sería muy famoso

y a compartir con ellos

en Folgoso, desde luego…

aunque no sea en Madrid,

“No era peludo y suave…

-estemos en donde estemos-

pero sí tenía acero”…

nuestras penas y alegrías

como cuenta don Ramón,

que se turnan en concierto

de la lírica, maestro.

en el vivir cotidiano.

Patas "de acero" tenía...

Bien sabemos que, en efecto,

“y plata al mismo tiempo”

en el Centro Leonés

en el lomo y en el cuerpo...

de la Capìtal del Reino

...

"una parte" de Folgoso

Era el burro más famoso

celebra allí un cordial encuentro.

del ganado que en su tiempo

…

había en todo Folgoso.

Y para guardar memoria

Era lento, lento, lento;

de tan esperado encuentro,

nada de correr al trote

desde hace once años

ni hacer algún exceso

se publica con acierto

fuera del propio compás

una revistilla ad hoc

de su ritmo andariego;

que hace referencia al pueblo.

siempre andaba cabizbajo,

A sus costumbres e historia,

despacio y con tal sosiego

y a muchas de sus eventos,

que parecía el burro

que harían un Espasa

de algún filósofo griego.

si se hiciera el recuento …

Pero era muy eficaz

Recuerdo la convivencia

y disponible al momento.

cuando aún era pequeño

Cualquier vecino sabía

que había entre los vecinos

que en él tenía el remedio

que integraban todo el pueblo.

para cualquier emergencia
-
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R O M A N C E R O

D E

F O L G O S O

de un transporte casero.

… El burro enaltece a Aurelia,

Lo mismo cargaba sacos

y la amistad de su gesto

hasta arriba siempre llenos

cordial, humano y bondadoso;

ya fueran de cereales,

y a su hablar vocinglero,

cebada, trigo o centeno,

a veces provocador,

feijes de hierba y forrajes,

siempre jovial y risueño;

berzas, patatas, pimientos

- De una mujer deferente-

y frutos de las Linares.

nos quedará siempre ejemplo.

Cuando llegaba el tiempo

...Y en primavera o verano

de la vendimia y castañas

en otoño o en invierno,

el buen burro, burro bueno

pasando por los caminos,

aumentaba sus servicios,

perdurará siempre el eco

siempre pausado y sereno,

del servicio gratuito

hollando con sus pesuños

de El burro-taxi del pueblo,

los caminos y senderos,

de aquel “Burro de la Trompa”.

que conocía de sobra

Excelente tratamiento

de tanto pisar sobre ellos.

“de la trompa” que alude,

… Bastaba avisar a Aurelia,

a que, libre de complejos,

la gran dueña generosa

su dueña graciosa asumía

del requerido jumento,

que así la llamara el pueblo

que prestaba muy gustosa
con seguro a todo riesgo.
… Se tocaba la cabeza
Aurelia con un pañuelo
de identidad campesina,
al estilo de aquel tiempo;
y al oír que la llamaban
acudía al momento…
Y con fuerte voz decía:
- ¡Hola paisa, qué es esto!
- Que si me dejas el burro…
- ¡Vete, y cógelo luego!
¡Mira a ver si está en la cuadra
y, si no, estará paciendo!…
Y el postulante al punto
iba a por él corriendo.

-
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J U A N

M A N U E L

C U B E R O

Ebro y Rubia
Vino al pueblo un camión marca Ebro de Barcelona con el morro rojo brillante. Lo
vimos en el chasis antes de ser carrozado. Fue como una atracción en
el pueblo. También veíamos circular los grandes camiones que arrastraban el carbón y
otros enormes que traían naranjas y llevaban nuestras castañas.

-
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E B R O

Y

R U B I A

Aún anida en mi memoria

Por el color de sus puertas

Contábamos, aunque viejos,

una estampa del pasado,

se llamó de esa manera

en el pueblo dos camiones

un recuerdo no añorado

pues en lacada manera

y en algunas ocasiones

que solamente es historia.

iban sus partes cubiertas.

otros venían de lejos.

Los coches vi de pequeño

De negro brillante y raros,

El avance daba un quiebro

e igualmente los camiones

los vehículos de esos años

consumiendo los cincuenta

como no hace tanto a drones,

llevaban sendos peldaños,

y sumaba en nuestra cuenta

el no va más, como un sueño

y sobresalientes faros.

otro nuevo de marca Ebro.

Les quisimos dar alcance

Esos coches, hoy extraños,

Fue a Barcelona pedido,

los niños a la carrera

nos ponían largos dientes

la lenta fabricación

siguiendo por carretera

conducidos por pudientes

retrasaba a ese camión,

y a veces hasta el avance.

de los pueblos aledaños.

aunque al final fue surtido.

Arrancaba el conductor

Niños y de más edad

Eran brillantes y rojos

el vehículo a manivela,

veíamos sorprendidos

la cabina y aquel morro

un hierro en forma de biela,

los motores encendidos,

con la gente haciendo corro

que le robaba sudor.

fue el turismo novedad.

comiéndolo con los ojos.

Pronto quedó en un atraso,

De tanto en tanto un camión

Su dueño vendía vinos,

que suple la batería,

bajaba la carretera

y jabones y alpargatas,

fue como una lotería,

camino de La Ribera

jabones y matarratas,

ese avance era un gran paso.

y a tope con buen carbón.

pues tuvo un ultramarinos.

Hacia el año veintiséis

Hacia las minas de arriba

Ese segundo camión

nuestra vía daba un salto,

chutaban más de vacíos

lo explotaría bien su hijo

cubrió la piedra el asfalto,

con calores, lluvia y fríos

y agrandó el negocio, fijo,

no hace tanto, como veis

por la antracita a la criba.

siguió el ritmo y la canción.

Dejaba el pueblo la noche

Subían nuestras montañas

Éramos tercermundistas

y aunque se iba a pie o en burro

sin que éstos fueran escasos,

y ahora se avanza deprisa,

a linares, mina y curro,

los Leyland y los Pegasos

ha soplado buena brisa,

Folgoso compró algún coche.

en busca de las castañas.

lo de hoy parece alquimista.

Yo, que no soy tan mayor,

El alcalde usó en su mina

Mejoran las carreteras,

disfruté de alguno de ellos

el del ejército, chato,

y aparecen nuevas vías,

ruidosos, brillantes, vellos,

yo lo admiraba algún rato,

y al pronto las autovías

en las formas y el color.

frente a casa, en mi esquina.

y dinero en las carteras.

La Rubia hacía el transporte

De tarde en tarde aparcado

De aquello saltan reflejos

para fiestas y lo urgente,

pasaba algunas veladas

para los televisores,

sirviendo así a nuestra gente

fue de las fuerzas armadas,

a niños que hoy son señores,

un coche de antiguo corte.

y verde por todo lado.

esto no les queda lejos.

-
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NOS DEJARON EN 2017...

Felipe Mayo Parrilla – 22 de marzo
José Antonio Lledó Sánchez – 28 de marzo
Josefa Blanco Jáñez – 7 de abril
Anuncia Núñez Puente – 9 de abril
Amparo Garrote de Miguel – 19 de abril
Juan Nogueira da Rosa – 20 de abril
Soledad Rodríguez Magaz – 21 de abril
América de la Mata Escudero – 30 de mayo
Andrés Fidalgo Riesco – 4 de junio
Abelardo Fernández González – 15 de
septiembre
Laurentino Mayo Fernández – 17 de octubre
Carlos Escudero Arias – 16 de noviembre

Y NOS DIJERON ¡HOLA!...

Ángel Parrilla Osorio, hijo de Aitor y Flor
Ángel, y Daniel, hijo de Aroa y Daniel

